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El sector inmobiliario es uno de los 
más ricos en información estadística 
y especializada. Entidades públicas 
y privadas, desde el Ministerio de 
Fomento a las grandes consultoras, 
varios colegios profesionales y multitud 
de otras compañías que trabajan en 
esta industria emiten recurrentemente 
datos, oficiales o estimados, y multitud 
de previsiones sobre la evolución de la 
actividad, los precios y otros aspectos 
clave de la marcha de este negocio. 

¿Para qué, entonces, un nuevo informe? 
El Barómetro de Empresas Inmobiliarias 
en España, que publica en 2019 su 
primera edición, tiene como objetivo 
aportar una visión diferente a los 
profesionales y directivos del negocio 
inmobiliario en España. Y no es otra que 
su propia visión sobre la marcha de las 
empresas y las claves del negocio, la de 
los empresarios y directivos que operan 
en el día a día de este sector.

Impulsado por EjePrime, diario de 
referencia en el negocio inmobiliario  
en España, el Barómetro cuenta con  
el patrocinio de Spotahome.

Barómetro de  
Empresas Inmobiliarias  
en España 2019 

Es un estudio realizado por 
EjePrime a partir de una 
encuesta a alrededor de 300 
empresas y entidades clave del 
sector en España. El universo 
estadístico está formado por 
empresas que tienen en el 

real estate un componente 
esencial en su actividad: 
promotoras, intermediarias, 
tasadoras, grupos de inversión, 
socimis, proptech, etcétera. La 
encuesta ha sido realizada en 
el tercer trimestre de 2019.

Presentación

 P. 5EjePrime  P. 4



Spotahome

Eduardo Garbayo
Director general  
de Spotahome  
en España

Editorial 

Soplan vientos de bonanza para el 
sector inmobiliario español. Once 
años después del famoso boom 
inmobiliario, la situación de las 
compañías especializadas en el 
alquiler y la compraventa de inmuebles 
han recuperado el brillo de antaño y, 
por fin, podemos decir que la crisis 
está casi olvidada. Y recalco ese “casi” 
porque es importante no perder de 
vista los fallos del pasado para no 
volver a tropezar con la misma piedra.

Esta es la imagen que vemos 
claramente reflejada en el primer 
Barómetro de Empresas Inmobiliarias 
en España que hemos realizado en 
colaboración con EjePrime. Sin duda, 
que nueve de cada diez empresas 
del sector afirme que su facturación 
aumentó el último año es para estar 
tremendamente satisfechos. Y no sólo 
eso, sino que las previsiones de cara al 
año que viene son igual de positivas. 

Ahora bien, si tuviera que recalcar un 
factor diferencial dentro del sector 
inmobiliario en los últimos diez años, 
sería la democratización de Internet 
como canal de comercialización y 
alquiler y la irrupción de las nuevas 
tecnologías, tales como el big data, la 
inteligencia artificial, la realidad virtual 
e incluso la robótica y los drones.

Es cierto que buena parte del mercado  
del alquiler es todavía muy 
“tradicional”. Sin embargo, por fin 
podemos asegurar que las proptech 
no son un proyecto, sino una realidad. 
Atrás quedan las largas caminatas 
visitando oficinas inmobiliarias en 
busca de piso. La tecnología ha 
dado paso a una realidad mucho 
más satisfactoria, ya que nos 
permite ver miles de casas a golpe 
de clic, y reservarlas incluso sin la 
necesidad de visitarlas físicamente.

Además, las proptech no son 
sólo empresas enfocadas en los 
particulares, sino que algunas de 
ellas, como es el caso de Spotahome, 
también desarrollan una oferta 
diferenciada para dar respuesta a las 
necesidades de grandes propietarios 
y gestores de inmuebles. Así, les 
ofrecen un canal de comercialización 
complementario a su red tradicional, 
que es a la vez más eficiente, 
puramente digital, con menos coste y 
que, por el público al que va dirigido, 
permite maximizar la rentabilidad del 
portafolio. Como es obvio, este servicio 
hace uso de la tecnología, integrándose 
en los sistemas de gestión de las 
empresas y ofreciendo herramientas.

Sin embargo, creo importante resaltar 
que la tecnología no es lo único 
necesario para convertir en éxito un 
proyecto inmobiliario. Además de aplicar 
un servicio innovador, hay que saber 
ofrecer aspectos como mantener una 
muy buena relación con el cliente, 
atendiendo todas sus peticiones y 
dudas, o fomentar la unidad del equipo. 
Es clave entender a los consumidores 
actuales a la par que te adaptas a 
la tecnología más vanguardista: la 
inmediatez, una amplia oferta de 
inmuebles y por supuesto, la confianza, 
son características cada vez más 
demandadas tanto por consumidores 
como por propietarios, y cualquier 
empresa del sector que quiera sobrevivir 
tiene que ser capaz de ofrecerlas.  

Desde Spotahome siempre hemos 
creído que el proceso tradicional de 
alquilar una vivienda (algo que también 
podría aplicarse a la compra) es muy 
tedioso, tanto para el inquilino como 
para el propietario, y el reto está 
en transformarlo y adaptarlo a los 
tiempos actuales sin perder de vista 
los valores más tradicionales.

© Alexander Tsang Barómetro 2019
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87% 57%

El 87% de las empresas encuestadas 
señala que su facturación  
aumentó en 2018 y el 90% dice  
que subió su beneficio.

Casi seis de cada diez compañías 
creen que se facturación aumen-
tará de forma sustancial en 2019.

Sólo una minoría del 5% de las  
empresas empeoró su desempeño 
económico en el ejercicio 2018

A pesar de la incertidumbre y las peores 
perspectivas económicas, las empresas 
mantienen el optimismo de cara al año 2019

El negocio inmobiliario atraviesa un 
periodo de bonanza. Las empresas 
activas en este mercado en España 
valoran positivamente la evolución 
de su negocio en el último año 
y tienen buenas perspectivas 
para los próximos ejercicios. 
En particular, el 87% de las 
empresas encuestadas sostiene 
que su facturación aumentó en 
2018, mientras que sólo el 5% de las 
compañías redujo su cifra de negocio. 

El 8% restante corresponde a 
empresas que no registraron cambios 
sustanciales en su desempeño 
económico en el último año. 
La recuperación de la economía 
española ha impactado positivamente 
en la evolución del sector, con un 
aumento de las compraventas 
de viviendas en los últimos años, 
además de un mayor dinamismo en la 
demanda de oficinas, suelo industrial 
y otros activos. Además, el 90% de las 

compañías inmobiliarias en  
España mejoraron su resultado 
en 2018, mientras que un 3% lo 
empeoraron. Los directivos del 
sector coinciden en que el ejercicio 
pasado fue un buen año para el 
sector, con un incremento de la 
actividad en las principales ciudades 
españolas, como Barcelona y 
Madrid, y el buen comportamiento 
de los mercados secundarios como 
Málaga, Valencia o Zaragoza.

La buena tendencia en el sector 
inmobiliario en España en 2018 se 
mantiene en las previsiones para el 
ejercicio de 2019. Sin embargo, en 
un contexto de tensión comercial 
entre China y Estados Unidos, con 
la incertidumbre de un Brexit sin 
acuerdo con la Unión Europea y ante 
un escenario previsto de recesión 
económica, las empresas del sector 
se muestran más cautas que en el 
año anterior respecto a su evolución 

para el ejercicio en curso. Así, 
prácticamente nueve de cada diez 
empresas aseguran que su facturación 
será superior en el conjunto de 2019 
que en el año anterior, si bien sólo 
un 57% cree que la mejora a lo largo 
del ejercicio será sustancial. En 
cambio, un 33% de las empresas del 
sector prevé que el incremento de 
su cifra de negocio será moderado. 
En cuanto al resultado de 
las compañías, se mantiene 

prácticamente el mismo porcentaje 
de empresas que cree que 
aumentará, pero se distribuye de 
forma diferente. En este caso, un 52% 
de las compañías mantiene que su 
resultado mejorará sustancialmente 
en 2019, mientras que el 35% restantes 
considera que esta mejora será 
moderada. Por otro parte, el 7% de 
las empresas cree los beneficios 
serán moderadamente inferiores 
respecto al ejercicio precedente.

Será igual que en 2018 5%

1 1

Facturación 2018: 
Evolución respecto al 
ejercicio anterior

Facturación. 
Previsiones 2019

Aumentó 87% Aumentará 
sustancialmente

 57%

Aumentará 
moderadamente
33%

Se mantuvo estable 8% Será moderadamente inferior 3%

Retrocedió 5% Será sustancialmente inferior 2%

  Aumentará sustancialmente 57%
  Aumentará moderadamente 33%
  Será igual que en 2018  5%
  Será moderadamente inferior 3%
  Será sustancialmente inferior 2%

  Aumentó  87%
  Se mantuvo estable  8%
  Retrocedió  5%
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61%

Seis de cada diez empresas del sector 
inmobiliario en España han reforzado 
o plantean reforzar su cúpula.

La flexibilidad y el plan de carrera son  
dos de las estrategias más usadas para 
atraer y retener talento

La mayoría de las empresas del  
sector inmobiliario continúan 
incrementando su plantilla en 
2019 y la reforzando también sus 
equipos directivos. Un 61% de las 
compañías encuestadas asegura que 
recientemente ha reforzado o planea 
reforzar su cúpula. El sector se ha 
embarcado en los últimos ejercicios 
en un ciclo de importantes cambios 
en sus equipos directivos, ya sea para 
reforzar su cúpula o para dirigir  

nuevas áreas de negocio. Una 
tendencia que, previsiblemente, 
 se mantendrá estable en los 
próximos años. Por otro lado, la 
principal estrategia de las empresas 
del sector para atraer y retener 
talento es la flexibilidad. En este 
sentido, los coworkings o espacios 
de trabajo flexible han ganado peso 
en el segmento de las oficinas, 
convirtiéndose en una apuesta a 
futuro del mercado inmobiliario. Los 

horarios flexibles son también una 
de las propuestas de las empresas 
del sector, así como su apuesta 
por la conciliación de la vida laboral 
y personal. A la importancia de la 
flexibilidad le sigue el plan de carrera 
y, en tercer lugar, el salario. Por 
otro lado, un 10% de las empresas 
encuestadas utilizan la formación 
como principal estrategia para atraer 
y retener talento y un 3% pone en 
valor los beneficios sociales.

1

Equipo directivo. 
Ha reforzado 
o planea hacerlo

Si 61%

No 39%

1

  Si  61%
  No  39%

90%

Nueve de cada diez empresas 
del sector en España elevaron su 
plantilla durante el ejercicio 2018.

La tasa de empresas que aumenta  
su plantilla se modera en 2019, hasta  
el 70% del total

En un buen momento para el  
mercado inmobiliario, las empresas 
del sector han reforzado sus equipos 
para hacer frente al aumento de 
la actividad. Tras años de crisis 
económica, el país ha entrado en  
una etapa de recuperación que se  
ha mostrado cada vez más sólida, 
 lo que ha llevado a la mayor parte  
de las empresas y entidades del 
sector a confiar en su crecimiento. 
Según reflejan los datos de la 

presente edición del Barómetro  
de Empresas Inmobiliarias en 
España, el 90% de las compañías  
encuestadas asegura que 
su plantilla se incrementó a 
lo largo del año pasado. 
No obstante, del mismo modo que  
las perspectivas de crecimiento  
para 2019 se moderan, también lo 
hace la previsión de aumentar la 
plantilla. Un 70% de las compañías 
encuestadas sostiene que 

incrementará sustancialmente  
el número de empleados durante 
este ejercicio mientras que el 
24% mantiene que su plantilla se 
mantendrá estable. Esta tendencia 
 no sólo tiene que ver con el momento 
de consolidación del ciclo inmobiliario, 
sino también con el crecimiento 
de la plantilla registrado en los 
últimos años al calor de la continua 
recuperación y crecimiento del sector 
inmobiliario en el mercado español.

1

Plantilla. Evolución 2018

  Aumentó  90%
  Se mantuvo estable 10%

 90%

10%  

 40%

 2%

30%  

24% 

4%   

Plantilla. Previsiones 2019 

  Aumentará sustancialmente 40%
  Aumentará moderadamente 30%
  Se mantendrá estable  24%
  Será moderadamente inferior 4%
  Será sustancialmente inferior 2%

P
la

n
ti

lla
 

P
re

vi
s

io
n

e
s

 2
0

19

P
la

n
ti

lla
 

E
vo

lu
c

ió
n

 2
0

18 1

EjePrime  P. 10  P. 11



Barómetro 2019

Inversión. Previsiones 2019 

Inversión. Evolución 2018

  Aumentará sustancialmente 28%
  Aumentará moderadamente 50%
  Se mantendrá estable  12%
  Será moderadamente inferior 7%
  Será sustancialmente inferior 3%

  Aumentó sustancialmente  54%
  Aumentó moderadamente  26%
  Se mantuvo estable  11%
  Disminuyó moderadamente 7%
   Disminuyó sustancialmente 2%

La evolución de las inversiones en el 
sector inmobiliario es también una 
muestra de la consolidación de este 
negocio, que ha experimentado un 
importante crecimiento en los últimos 
años y que ahora atraviesa un periodo 
de aumentos más sostenidos. El 80% 
de las empresas consultadas en el 
Barómetro de Empresas Inmobilia-
rias en España 2019 asegura que la 
inversión aumentó el pasado ejercicio. 
En concreto, el 54% mantiene que 
sus inversiones crecieron sustan-
cialmente, mientras que el 26% 
restante dice que se incrementaron 
de forma moderada. En 2019, se 
reduce el número de compañías que 
considera que la inversión aumentará 
de forma sustancial, hasta un 28%. 
En 2018, la inversión internacional 
impulsó el mercado inmobiliario 
español. Con unas rentabilidades 
superiores al resto de Europa, España 

se consolidó como un país atractivo 
para el capital extranjero. En 2019, el 
incremento de los precios forzado por 
el aumento de las compraventas ha 
continuado provocando un descenso 
de las rentabilidades en determinados 
segmentos del mercado. La falta de 
oferta, por su parte, también ha limi-
tado la inversión en segmentos como 
el logístico. Este mercado es uno de 
los que más interés ha suscitado entre 
los inversores por el crecimiento del 
comercio electrónico y la reducción de 
los tiempos de entrega de los pedidos. 
Las oficinas también han batido ré-
cords de contratación en las grandes 
ciudades, con especial presencia en 
el distrito tecnológico de Barcelona, 
el 22@, y el corazón financiero de 
Madrid.  La inversión en retail, por su 
parte, se ha moderado en el último 
año, especialmente en las zonas 
secundarias. La inversión en activos 

comerciales se ha concentrado en los 
locales ubicados en las principales 
calles comerciales o en los centros 
comerciales mejor localizados. 
Por otro lado, en estos últimos años 
los activos alternativos han entrado 
con fuerza en el mercado inmobiliario. 
Los espacios de coworking son ya una 
realidad del sector, mientras que los 
inmuebles para coliving, las residen-
cias de estudiantes o las residencias 
para personas de la tercera edad son 
activos cada vez más demandados 
debido a sus altas rentabilidades. 
La inversión también se ha dirigido 
a otros tipos de activos y compa-
ñías. Grandes empresas y fondos de 
inversión están invirtiendo cada vez 
más en las denominadas proptech 
como una apuesta por la digitaliza-
ción y la tecnología. Las empresas 
tasadoras, en concreto, ven en el 
big data su gran apuesta a futuro.

 54%

26%  

11%  

7%  
 2%

34%

Una tercera parte de las empresas  
centra sus inversiones al crecimiento 
y nuevos desarrollos.

El 40% de las empresas del sector  
no prevé realizar desinversiones a lo  
largo de 2019

El tipo de inversión más importante 
para más empresas (en concreto,  
un 34% del total) es la que se  
dirige al crecimiento y nuevos 
desarrollos. A esta tasa se suma 
el 19% de compañías que centran 
la inversión en la compra de 
activos o empresas, mientras que 
otro 19% dedica prioritariamente 
sus inversiones a la expansión 
geográfica. La apertura de nuevos 
mercados es de hecho una  

tendencia del sector durante 
los últimos años, no sólo en 
cuanto a la entrada en nuevas 
plazas en España, sino también 
en cuanto a la expansión 
internacional de las compañías. 
Por otro lado, el 18% de las  
empresas centran su inversión en 
tecnología y mejora de procesos, 
mientras que para el 7% la prioridad 
está en el área de márketing 
y comunicación. En cuanto a 

los ritmos de desinversiones, 
las compañías encuestadas se 
dividen principalmente entre las 
que mantendrán un nivel estable 
durante 2019 y las que no realizarán 
desinversiones, ya que representan  
en cada caso el 40% del total.  
Por otro lado, el 13% asegura que 
el ritmo de las desinversiones 
aumentará durante el ejercicio, 
mientras que el 7% restante afirma 
de esta intensidad se reducirá.

1

Inversión. Desinversiones

  Aumentará   13%
  Se mantendrá estable  40%
  Descenderá   7% 
  No se realizan desinversiones 40%

Inversión. Áreas de inversión

  Crecimiento y nuevos desarrollos 34%
  Compra de activos o empresa 19%
  Tecnología/mejora de procesos 18%
  Expansión geográfica   19%
  Márketing/comunicación  7%
  Otros   3%

 13%

 34%

 19%

 40%

 18%  

7%  

7%  

 19% 

 40% 

 3%

 28%

50%   

12%  

7%  
 3%
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35%

Una de cada tres empresas ha 
realizado o se ha planteado realizar 
una operación corporativa

Son mayoría, dos de cada tres,  
las empresas que no se plantean participar 
en una operación corporativa

Los movimientos corporativos están 
cada vez más al orden del día del 
mercado inmobiliario, especialmente 
entre las compañías cotizadas en 
el Mercado Alternativo Bursátil o en 
el continuo de la bolsa. Las ofertas 
públicas de adquisición (opa) son un 
recurso frecuente entre las empresas 
cotizadas, planteadas como una 
fórmula clave para el crecimiento 
inorgánico. Las fusiones entre 
compañías pueden convertirse en 

otra tendencia en el sector y los 
expertos hablan de la concentración 
del mercado inmobiliario. La salida 
a bolsa es también una opción 
cada vez más común entre las 
compañías inmobiliarias y, de 
hecho, muchas de ellas definen 
sus planes de negocio en función 
de los requisitos establecidos para 
saltar al parqué. En este contexto, 
el 35% de las compañías panelistas 
del Barómetro de Empresas 

Inmobiliarias en España aseguran 
haber realizado o estar estudiando 
realizar movimientos corporativos 
en el medio plazo. La mayoría de las 
compañías opta por salir a bolsa 
en el Mercado Alternativo Bursátil, 
si bien muchas de ellas lo hacen 
con la vista puesta en el continuo. 
Recientemente, la bolsa paneuropea 
Euronext ha ganado atractivo como 
una alternativa de las compañías 
españolas para salir a bolsa.

1

¿Su empresa ha realizado o planea realizar 
movimientos corporativos a medio plazo?

Si 35%

No 65%

  Si  35%
  No  65%

1
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52% 76%

La mitad de las empresas inmobiliarias  
con presencia internacional elevará 
su negocio fuera de España

Tres de cada cuatro empresas  
no ha entrado en  
2019 en nuevos mercados

Una parte de las emprseas españolas del 
negocio inmobiliario busca opoertundiades 
fuera de las fronteras del país

Países como Portugal, Italia y Francia  
son los principales mercados exteriores  
del sector

Del mismo modo que España es 
un mercado atractivo para las 
empresas internacionales del 
sector inmobiliario y el ámbito 
de la inversión, los empresarios 
e inversores españoles también 
buscan nuevas oportunidades en 
mercados extranjeros. De hecho, la 
internacionalización es un filón de 
crecimiento de empresas que, tras 
obtener una masa crítica  
empresarial en su mercado 

doméstido, exploran otros países 
para continuar creciendo. De 
hecho, el 52% de las empresas 
con presencia internacional 
aseguran que su negocio 
continuará creciendo a lo 
largo del presente ejercicio. En 
concreto, el 39% sostiene que 
su negocio internacional crecerá 
de forma sustancial, mientras 
que el 13% señala que este 
crecimiento será moderado.

Por otro lado, el 44% de las  
empresas españolas del negocio 
inmobiliario con actividad fuera 
de sus fronteras apunta que el 
peso del negocio internacional 
en su cuenta de resultados se 
mantendrá estable y sólo una parte 
minoritaria, el 4% del conjunto 
de las empresas del sector, 
afirman que el negocio fuera de 
España reducirá su importancia 
a lo largo del ejercicio 2019.

Crecer en los mercados 
internacionales en los que ya se 
está presente o adentrarse en 
nuevos territorios. Son las dos vías, 
totalmente complementarias, que 
tienen las empresas para crecer 
internacionalmente. En el sector 
inmobiliaro en España, la entrada 
en nuevos países es una opción 
adoptada en 2019 por el 24% de las 
compañías. Uno de los países que 
ha generado un fuerte atractivo por 

parte del sector inmobiliario español 
es, por ejemplo, Portugal. El país luso 
ha emergido como una oportunidad 
para los inversores españoles 
no sólo debido a las interesantes 
rentabilidades que ofrece por ser 
un mercado poco explotado hasta 
la fecha, sino también la cercanía 
con España. Este interés por 
Portugal ha crecido también a raíz 
de la aprobación de las Sigis, un 
vehículo de inversión similar a las 

socimis españolas. Francia o Italia 
son otros dos de los dos mercados 
con más actividad por parte de las 
empresas y los inversores españoles. 
Caso aparte es Reino Unido, con 
Londres como la primera ciudad 
del continente en el mercado de 
oficinas, por ejemplo, pero en una 
situación de gran incertidumbre 
a causa del Brexit y la posibilidad 
de que haya una salida del país de 
la Unión Europea sin acuerdo.

Se mantendrá estable 44% No 76%

1 1

Internacionalización. 
Previsión 2019

Internacionalización. 
Entrada a nuevos 
mercados

Aumentará moderadamente 13%

Sí 24%

Se reducirá moderadamente 4%

1 1

  Sí  24%
  No  76%

Aumentará sustancialmente 39%

  Aumentará sustancialmente 39%
  Aumentará moderadamente 13%
  Se mantendrá estable  44%
  Se reducirá moderadamente 4%
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40%

Cuatro de cada diez empresas  
creen que hay una confianza 
 alta en el sector

Entre los posos de la anterior crisis 
económica está la desconfianza  
en el negocio inmobiliario

El sector inmobiliario fue uno de los 
más afectados en la crisis de 2007, 
que impactó especialmente en el nivel 
de confianza de la ciudadanía hacia 
esta industria. En estos años  
de recuperación del mercado, 
en los que se ha registrado un 
claro incremento tanto en las 
compraventas de las viviendas 
como en la contratación de oficinas 
y activos logísticos, el sector parece 
haber recuperado parte de la 

confianza perdida en la última  
crisis. Sin embargo, el 60% de las 
compañías encuestadas todavía 
evalúa el nivel de confianza de 
la ciudadanía en el sector como 
regular, bajo o muy bajo. El 40% de 
las empresas restantes valora el 
nivel de confianza como alto. En 
cualquier caso, las compañías del 
sector son conscientes de esta 
realidad y muchas están apostando 
por nuevas medidas para transmitir 

una imagen más transparente 
y cercana a la ciudadanía. La 
mayor profesionalización del 
sector inmobiliario también ha 
contribuido a crear una mejor 
imagen de las empresas. En este 
sentido, también ha tenido un 
papel relevante la apuesta por la 
tecnología y la sostenibilidad, dos 
valores impregnados en la sociedad 
actual y que, hasta ahora, tenían 
poca cabida en el inmobiliario. 

Bajo 17%

1

Situación del sector. 
Nivel de confianza

Alto 40%

Muy bajo 6%

1

  Alto 40%
  Regular 37%
  Bajo 17%
  Muy bajo 6%

13%

No todos creen que el sector  
va bien en 2019: el 13% sostiene  
que la situación va a peor

El optimismo sobre la evolución  
del sector cae de forma importante  
cuando se mira a 2020

¿Estamos ante un fin de ciclo o 
ante un periodo prolongado de 
bonanza? Los efectos de la última 
crisis todavía están en la mente de 
los grandes operadores del mercado 
inmobiliario y la inminencia de un fin 
de ciclo preocupa a la ciudadanía, a 
los inversores y a las empresas. Sin 
embargo, las compañías del sector 
se muestran optimistas. El 50% de 
las empresas encuestadas considera 
que el negocio del sector inmobiliario 

en su conjunto mejorará durante 
2019, mientras que el 37% cree que 
el comportamiento del mercado 
será similar al del ejercicio anterior. 
Esta previsión cambia notablemente 
cuando se tienen en cuenta las 
predicciones de la evolución del 
negocio para 2020. Sólo un 19% de las 
empresas considera que la situación 
mejorará en el próximo ejercicio, un 
50% prevé que se mantenga igual 
mientras que un 23% apunta que 

el negocio inmobiliario en España 
empeorará moderadamente. Esta 
circunstancia se produce en mitad 
de un contexto nacional e 
internacional complejo. En España, 
el entorno está marcado por la 
ralentización de la economía y 
los problemas de gobernabilidad 
del país. A escala global, por 
desafíos tan amplios como el 
Brexit o la guerra comercial entre 
China y Estados Unidos.

1

Situación del sector. Evolución

  Mejora claramente  23%
  Se detectan signos de mejora 27%
  Se mantiene igual que en 2018 37%
  Empeora moderadamente 13%

 23%
13% 

Situación del sector. Previsiones 2020

  Mejora claramente  6%
  Se detectan signos de mejora 13%
  Se mantiene igual que en 2018 50%
  Empeora moderadamente 23%
  Empora sustancialmente  8%

 6% 8%

 13%

 50%

 27%
 23% 

37% 
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El creciente interés de los inversores 
por el sector inmobiliario y la escasez 
de desarrollos ha provocado que, 
en determinados casos, haya un 
problema de oferta. El segmento 
de mercado más afectado por esta 
tendencia ha sido el de las oficinas.  
Un 20% de las compañías 
encuestadas considera que la oferta 
de oficinas ha caído en 2019.  
Esta tendencia es especialmente 
clara en las zonas de negocios de las 

grandes ciudades, como Madrid  
y Barcelona. En el distrito 
tecnológico de la capital catalana, las 
cifras de disponibilidad de oficinas 
continúan bajando y se han situado 
ya por debajo del 5%. En el otro 
extremo, un 72% de las compañías 
consideran que ha aumentado 
la oferta de activos industriales 
y logísticos en 2019, motivada 
principalmente por el creciente 
interés de este segmento ante el 

auge del comercio electrónico.  
El 68% de las empresas consideran 
que la oferta en residencial para 
alquiler ha aumentado a lo largo 
del año, mientras que otro 66% 
consideran que lo ha hecho la 
oferta de hoteles. La inversión en 
residencial para el alquiler y en 
el sector hotelero son dos de las 
grandes tendencias de 2019, con 
un incremento de operaciones 
registradas en ambos segmentos.

La escasez de oferta en el corto y 
medio plazo se podría convertir en un 
gran reto para el sector inmobiliario. 
La percepción general es que la 
oferta, tanto de oficinas como de 
suelo o residencial para compra, caerá 
en los próximos años. Este hecho, 
que podría ser indicador del buen 
comportamiento de la  demanda, 
obligará al sector inmobiliario a 
buscar nuevas soluciones. En el 
sector logístico, por ejemplo, algunas 

compañías ya han empezado a 
apostar por el desarrollo de naves 
con doble altura para hacer frente 
al aumento de la demanda. En el 
extremo opuesto, y en línea con el 
comportamiento detectado durante 
este ejercicio,  la mayoría de las 
compañías encuestadas prevé un 
aumento de la oferta de residencial 
para alquiler, activos logísticos o 
industriales y hoteles. El 58% de las 
empresas considera que la oferta 

residencial para el alquiler aumentará 
en los próximos años, una tendencia 
que se ha evidenciado con la 
apuesta de las grandes promotoras 
por los proyectos build-to-rent. 
Previsiblemente, la oferta logística 
también crecerá en los próximos años, 
como también lo hará la de hoteles. 
Los operadores de este sector, 
hasta ahora también propietarios 
de los activos, han empezado a 
desinvertir en estos inmuebles.  

  Aumento 
  Igual que en 2018
  Descenso 

  Aumentará
  Se mantendrá estable
  Descenderá 

1

Oferta 2019.
Suelo

2

Oferta 2019. 
Residencial para la compra

3

Oferta 2019.  
Residencial para el alquiler

4

Oferta 2019. 
Oficinas

5

Oferta 2019. 
Comercial high street

6

Oferta 2019. 
Comercial centro comercial

7

Oferta 2019. 
Industrial/Logístico

8

Oferta 2019. 
Hoteles

1

Oferta. Previsiones 
Suelo

2

Oferta. Previsiones  
Residencial para la compra

3

Oferta. Previsiones 
Residencial para alquiler

4

Oferta. Previsiones 
Oficinas

5

Oferta. Previsiones 
Comercial high street

6

Oferta. Previsiones
Comercial centro comercial

7

Oferta. Previsiones 
Industrial/logístico

8

Oferta. Previsiones  
Hoteles  

 40%
 49% 
 11%

5 58%
 32% 
 10%

1

 44%
 40% 
 16%

6 52%
 31% 
 17%

2

 72%
 16% 
 12%

7 68%
 18% 
 14%

3           

 68%
 18% 
 14%

8 41%
 39% 
 20%

4

 19%
 65%
 16%

5 27%
 46%
 27%

1

 36%
 44%
 20%

6 39%
 39%
 22%

2

 56%
 28%
 16%

7 58%
 34%
 8%

3           

 56%
 36%
 8%

8 40%
 48%
 12%
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El buen comportamiento de 
la economía española, pese a 
las campanas de recesión, y la 
recuperación de la confianza en el 
sector inmobiliario han provocado 
un aumento de la demanda. En 
concreto, en 2019 el aumento de 
la demanda se ha concentrado 
en el residencial para alquiler, en 
el segmento logístico e industrial 
y en el sector hotelero, según 
las empresas encuestadas. De 

hecho, el incremento previsto en 
la oferta del alquiler residencial, 
tanto en 2019 como en los próximos 
años, responde al aumento de la 
demanda. Las nuevas formas de 
consumo basadas en el pago por 
uso y la situación económica de los 
jóvenes ha impulsado la demanda 
de viviendas de alquiler. El 81% de 
los participantes en el Barómetro de 
Empresas Inmobiliarias en España 
mantiene que la demanda de este 

tipo de activos ha crecido durante 
el ejercicio 2019 y las cifras apuntan 
a que esta tendencia continuará al 
alza en los próximos años.  Por otro 
lado, según el 38% de las compañías, 
la demanda de centros comerciales 
ha bajado durante este año debido, 
entre otros factores, al delicado 
momento que atraviesa el retail. 
Con tambores de Apocalipsis Retail 
en Estados Unidos, el sector se ha 
mantenido cauto durante este año. 

La evolución prevista para los 
próximos años se mantiene en línea 
con las tendencias experimentadas 
en 2019. La demanda de residencial 
para el alquiler continuará creciendo 
en los próximos ejercicios, como 
también lo hará la demanda de hoteles 
y activos logísticos e industriales. En el 
actual contexto, el sector inmobiliario 
está haciendo una clara apuesta por 
la localización. Previsiblemente, la 
demanda de activos logísticos se 

concentrará sobre todo en las primera 
y segunda corona de las principales 
ciudades, como Madrid y Barcelona, 
pero también Zaragoza, Valencia o 
Málaga. Para el 31% de las compañías 
encuestadas, la demanda de centros 
comerciales caerá en los próximos 
años.  En este sentido, la localización 
también podría jugar un papel 
fundamental. En base a las tendencias 
registradas hasta ahora, los centros 
comerciales ubicados en zonas 

con una densidad comercial 
relativamente baja y buenas 
comunicaciones tendrán más 
facilidades para atraer clientes que 
los espacios ubicados en zonas 
poco accesibles o con mucha 
oferta comercial. Esta evolución 
dista de la demanda prevista en 
los locales de high street, que 
previsiblemente experimentarán 
un crecimiento de la demanda, 
según el 46% de las empresas.

  Aumento 
  Igual que en 2018
  Descenso 

  Aumentará
  Se mantendrá estable
  Descenderá

1

Demanda 2019. 
Suelo 

2

Demanda 2019. 
Residencial para la compra 

3

Demanda 2019. 
Residencial para alquiler 

4

Demanda 2019. 
Oficinas

5

Demanda 2019. 
Comercial high street

6

Demanda 2019. 
Comercial centro comercial

7

Demanda 2019.  
Industrial/logístico

8

Demanda 2019.  
Hoteles

1

Demanda. Previsiones 
Suelo

2

Demanda. Previsiones  
Residencial para la compra

3

Demanda. Previsiones 
Residencial para alquiler

4

Demanda. Previsiones 
Oficinas

5

Demanda. Previsiones 
Comercial high street

6

Demanda. Previsiones
Comercial centro comercial

7

Demanda. Previsiones 
Industrial/logístico

8

Demanda. Previsiones  
Hoteles  

 43%
 48% 
 9%

5 55%
 38% 
 7%

1

 24%
 38% 
 38%

6 60%
 34% 
 6%

2

 79%
 21% 
 0%

7 81%
 16% 
 3%

3           

 76%
 17% 
 7%

8 65%
 23% 
 12%

4

 46%
 38% 
 16%

5 47%
 44% 
 9%

1

 17%
 52% 
 31%

6 35%
 52% 
 13%

2

 55%
 42% 
 3%

7 67%
 32% 
 1%

3           

 54%
 38% 
 8%

8 44%
 48% 
 8%
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El impulso de la demanda tiene 
nombre propio. Los inversores son, 
según las compañías encuestadas, 
son los principales impulsores de la 
demanda de activos inmobiliarios, 
por delante de los actores 
corporativos o los particulares y 
pequeñas  empresas. La mayoría 
de las empresas considera que 
el motor de la demanda son los 
inversores, tanto en el sector 
hotelero, como en el segmento 

comercial, logístico o de compra de 
suelo. Una fórmula recurrente es la 
asociación de compañías españolas 
con inversores internacionales 
para financiar la compra de los 
activos.  Entre este tipo de actores 
se encuentran los fondos de 
inversión, fondos soberanos o las 
aseguradoras, que tienen cada 
vez más presencia en el sector. 
Durante el ejercicio 2019 también 
ha cobrado fuerza la venta con un 

contrato de sale and lease back, con 
una progresiva profesionalización 
del sector inmobiliario. Además 
de estos actores, según el  54% 
de las compañías consultadas, las 
empresas corporativas son los 
motores de la demanda únicamente 
en el caso de las oficinas, mientras 
que el 69% considera que los 
particulares o pequeñas empresas 
son la principal fuente de demanda 
del residencial de compra.

  Particular/pequeña empresa 
  Corporativo 
  Inversor 

1

Motores de la demanda.  
Suelo 

2

Motores de la demanda. 
Residencial para la compra

3

Motores de la demanda. 
Residencial para alquiler 

4

Motores de la demanda.  
Oficinas

5

Motores de la demanda. 
Comercial high street 

6

Motores de la demanda. 
Comercial centro comercial

7

Motores de la demanda. 
Industrial/logístico

8

Motores de la demanda.  
Hoteles 

 12%
 20% 
 68%

5 15%
 18% 
 67%

1

 13%
 22% 
 65%

6 69%
 6% 
 25%

2

 0%
 40% 
 60%

7 39%
 10% 
 51%

3           

 8%
 28% 
 64%

8 0%
 54% 
 46%
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La evolución de la oferta y la 
demanda condiciona por supuesto 
el comportamiento de los precios 
de los activos. En el segmento 
residencial, el importe de las 
viviendas y las operaciones ha 
crecido progresivamente en los 
últimos años. En concreto, el 84% de 
las compañías participantes en el 
Barómetro de Empresas Inmobiliarias 
en España asegura que los precios 
del residencial para la compra han 

crecido durante 2019, mientras 
que el 94% de ellas mantiene que 
el importe de las viviendas de 
residencial para alquiler ha subido 
durante este ejercicio. En términos 
generales, el aumento de la 
demanda ha provocado un 
incremento de los precios en 
todos los segmentos del mercado 
inmobiliario. Las naves logísticas 
también han incrementado sus 
precios durante 2019, con un 

consecuente descenso de la 
rentabilidad de los activos. El único 
segmento donde los precios han 
caído en 2019 es en los centros 
comerciales, según el 42% de las 
compañías consultadas.  
El principal motivo podría ser el 
descenso de la demanda de este 
tipo de activo, a los que además 
no han dejado de sumarse nuevos 
complejos en varios puntos 
de la geografía española.

En línea con las previsiones de la 
evolución de la oferta y la demanda, 
la mayoría de las compañías 
consultadas prevé un incremento 
de los precios del residencial para 
alquiler y los activos logísticos e 
industriales en los próximos años, así 
como un descenso del importe de 
los centros comerciales. El precio del 
residencial para alquiler continuará 
creciendo, si bien moderará su 
encarecimiento en los próximos 

años. Actualmente, se trata de una 
tendencia incipiente en el mercado 
inmobiliario, en la que la demanda 
determina la necesidad de la oferta. 
El 74% de las compañías consultadas 
en el Barómetro de Empresas 
Inmobiliarias en España creen que 
los precios de este tipo de activos 
aumentarán en los próximos años, 
principalmente motivados por la 
demanda. Los precios del segmento 
logístico también experimentarán 

un crecimiento previsible. En este 
caso, el exceso de la demanda 
impulsaría el importe de las 
operaciones, pero la falta de oferta 
también tendría un papel importante. 
La escasez de metros cuadrados 
disponibles en las primeras y 
segundas coronas de las grandes 
ciudades podría hacer imposible 
alcanzar la cifra de inversión en 
logística registrada en 2018 y 
podría impulsar el precio al alza.

1

Precios 2019. 
Suelo 

2

Precios 2019. 
Residencial para la compra 

3

Precios 2019. 
Residencial para alquiler 

4

Precios 2019. 
Oficinas

5

Precios 2019. 
Comercial high street

6

Precios 2019. 
Comercial centro comercial

7

Precios 2019.  
Industrial/logístico

8

Precios 2019.  
Hoteles

1

Precios. Previsiones 
Suelo 

2

Precios. Previsiones 
Residencial para la compra 

3

Precios. Previsiones 
Residencial para alquiler 

4

Precios. Previsiones 
Oficinas

5

Precios. Previsiones 
Comercial high street

6

Precios. Previsiones 
Comercial centro comercial

7

Precios. Previsiones  
Industrial/logístico

8

Precios. Previsiones  
Hoteles

 52%
 40% 
 8%

5 87%
 13% 
 0%

1

 29%
 29% 
 42%

6 84%
 15% 
 1%

2

 84%
 16% 
 0%

7 94%
 6% 
 0%

3           

 68%
 28% 
 4%

8 77%
 23% 
 0%

4

 40%
 40% 
 20%

5 40%
 38% 
 22%

1

 20%
 38% 
 42%

6 41%
 41% 
 18%

2

 60%
 32% 
 8%

7 74%
 20% 
 6%

3           

 40%
 48% 
 12%

8 54%
 31% 
 15%
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  Aumento 
  Igual que en 2018
  Descenso 

  Aumentará
  Se mantendrá estable
  Descenderá
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Los activos alternativos han entrado 
en el mercado inmobiliario pisando 
fuerte. Prácticamente desconocidos 
hace unos años, el cambio en el 
modelo de consumo ha incrementado 
su uso y los inversores se han sentido 
atraídos por sus altas rentabilidades. 
Los operadores e inversores de 
residencias de estudiantes han 
cobrado fuerza en 2019, apostando 
no sólo por las grandes ciudades 
como Madrid o Barcelona, sino 

también por las principales urbes 
universitarias, como Pamplona, 
Navarra o Sevilla. La oferta de 
residencias para personas de la 
tercera edad también ha aumentado, 
motivada por un aumento de la 
demanda. Los coworkings son el 
menos alternativo de los activos y 
se han consolidado en el mercado 
inmobiliario, hasta el punto de que 
las grandes compañías del sector 
han invertido en su desarrollo. De 

hecho, el 96% de las empresas 
coincide en que la oferta de estos 
espacios ha crecido en 2019. El 
coliving parece que será también una 
de las grandes tendencias, si bien 
todavía no hay grandes empresas 
apostando por ella. Según el 74% 
de las empresas, la oferta de este 
tipo de activos ha aumentado en 
2019, mientras que el 54% de ellas 
consideran que la oferta de parkings 
y trasteros se ha mantenido estable.

El interés de los inversores 
y empresas por los activos 
alternativos ha experimentado un 
crecimiento notable en los últimos 
años, una tendencia que se prevé 
que continúe en los próximos 
ejercicios, si bien con un incremento 
más moderado. Así, en comparación 
con el 96% de las empresas que 
aseguran que la oferta de coworking 
aumentó en 2019, un 77% consideran 
que lo hará en el corto y medio plazo. 

Del mismo modo, un 73% y un 77% 
de los participantes en el Barómetro 
de Empresas Inmobiliarias en 
España mantiene que  la oferta 
de residencias para estudiantes y 
para personas de la tercera edad 
aumentará en los próximos años, 
respectivamente. La oferta de 
coliving, en cambio, se incrementará 
en los próximos años según el 78% 
de las empresas consultadas. Por 
otro lado, el 59% de las compañías 

prevé que la oferta de párkings y 
trasteros se mantenga estable en 
los próximos años, mientras que 
un 28% considera que se podría 
aumentar en el corto o medio plazo. 
El aumento de la inversión en estos 
activos podría estar motivado por 
la capacidad de transformar los 
párkings o trasteros en espacios 
logísticos de última milla, una 
tendencia todavía incipiente 
en el mercado inmobiliario.

  Aumento 
  Igual que en 2018
  Descenso 

  Aumentará 
  Se mantendrá estable
  Descenderá 

 84%
 16% 
 0%

 77%
 19% 
 4%

Activos alternativos. Oferta 2019
Residencia para mayores

Activos alternativos. Oferta. Previsiones   
Previsiones residencias para mayores

 38%
 54% 
 8%

 59%
 28% 
 13%

Activos alternativos. Oferta 2019 
Parking y trasteros

Activos alternativos. Oferta. Previsiones   
Previsiones parkings y trasteros 

 74%
 26% 
 0%

 77%
 17% 
 6%

 81%
 19% 
 0%

 73%
 23% 
 4%

Activos alternativos. Oferta 2019 
Coliving

Activos alternativos Oferta. Previsiones 
Previsiones coliving 

Activos alternativos. Oferta 2019
Residencia para estudiantes

Activos alternativos. Oferta. Previsiones   
Previsiones residencias para estudiantes 

 96%
 4% 
 0%

 77%
 19% 
 4%

Activos alternativos. Oferta 2019 
Coworking

Activos alternativos. Oferta. Previsiones   
Previsiones coworking
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En el segmento de los activos 
alternativos, la demanda va también 
por delante de la oferta. El cambio de 
modelo de consumo y la preferencia 
por el pago por uso, así como la 
evolución los costes, ha provocado 
un aumento de la demanda de 
espacios de oficinas compartidas 
o habitaciones de alquiler. Al mismo 
tiempo, el alza de los alquileres y 
el incremento de los jóvenes que 
se desplazan a estudiar a otras 

ciudades ha generado la necesidad 
de contar con residencias para ellos. 
Las residencias para personas de 
la tercera edad, por su parte, son 
un reclamo de la sociedad ante la 
tendencia a una población cada vez 
más envejecida. Según el 96% de las 
compañías encuestadas, la demanda 
de coworking aumentó en 2019, 
como también lo hizo la demanda 
de residencias de estudiantes y 
espacios de coliving, según un 

92% y un 91% de las empresas, 
respectivamente. En este caso, los 
precios se ajustan en función de la 
elevada demanda y de la escasez 
de oferta de este tipo de activos. La 
demanda de párkings y trasteros 
cayó en 2019, según el 10% de las 
compañías consultadas, mientras que 
el 90% restante se distribuye a partes 
iguales entre las empresas que creen 
que la demanda creció y las que 
consideran que se mantuvo estable.

La demanda de este tipo de activos 
continuará siendo elevada en los 
próximos años, si bien se espera un 
ajuste en los precios debido también 
al aumento de la oferta. En torno al 
80% de los panelistas del Barómetro 
de Empresas Inmobiliarias en España 
consideran que la demanda de los 
activos continuará creciendo en el 
corto y medio plazo, una cifra que se 
rebaja hasta el 44% si se tienen en 
cuenta únicamente  

la demanda de trasteros y párkings. 
El 86% de las compañías coinciden 
en que la demanda de colivings 
crecerá en los próximos años, 
motivada no sólo por la reducción 
de costes ante el alquiler o compra 
de una vivienda tradicional, sino 
también por el cambio en la forma 
de consumir y la apuesta de las 
empresas por los servicios. De 
hecho, esta tendencia se ha 
implantado claramente en los 

coworkings, donde las compañías 
ofrecen varios servicios con el 
objetivo de diferenciarse de su 
competencia y generar valor 
añadido. Esta tendencia también se 
está implantando progresivamente 
en los colivings y en las residencias 
de estudiantes. De hecho, algunos 
de los operadores de estos 
activos han instalado espacios de 
trabajo flexible para sus clientes, 
piscinas o incluso gimnasios.  
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Barómetro 2019

Madrid y Barcelona son las ciudades 
más importantes para el mercado 
inmobiliario. Precursoras de la 
recuperación tras la crisis del sector, 
estas urbes han sido también las 
primeras en experimentar la madurez 
del actual ciclo inmobiliario, con 
un descenso de las compraventas 
de viviendas y la consecuente 
moderación del precio.  
Según el 71% de las compañías 
encuestadas, la oferta de residencial 

en alquiler ha crecido en 2019, del 
mismo modo que lo ha hecho el 
segmento industrial y logístico, 
según el 63% de las empresas. Sin 
embargo, la evolución de la oferta 
en Madrid no tiene una tendencia 
tan marcada como a escala general. 
El 50% de las compañías, por 
ejemplo, sostiene que la oferta de 
retail en high street se mantuvo 
estable durante este ejercicio 
mientras que un 25% y un 22% de 

las empresas consultadas aseguran 
que la oferta de residencial para la 
compra y de centros comerciales, 
respectivamente, ha descendido 
en 2019. En general, en Madrid 
predomina una escasez de oferta 
concentrada especialmente en 
determinadas zonas, como en 
la primera corona para activos 
logísticos e industriales o el corazón 
financiero para la contratación 
de espacios de oficinas.

En 2019, el Ayuntamiento de Madrid 
ha aprobado diferentes proyectos 
urbanísticos que aumentarán 
notablemente la oferta de vivienda 
en los próximos años, así como 
también la oferta de espacios 
comerciales e incluso las zonas 
verdes de la ciudad. Sin embargo, 
en términos generales, la sensación 
de las compañías es que la oferta se 
mantendrá estable o se incrementará 
ligeramente. La tendencia más 

evidente es el incremento de 
la oferta de activos logísticos, 
según el 63% de las compañías 
consultadas, y el aumento de hoteles 
y de la oferta de residencial para el 
alquiler, según un 56% y 50% de las 
empresas, respectivamente. Otro 
50% de las compañías considera 
que el residencial para compra se 
mantendrá estable en el corto y 
medio plazo. En cuanto a la oferta 
de centros comerciales, un 28% 

considera que la oferta descenderá 
mientras que un 33% pronostica 
que se incrementará. En cualquier 
caso, la Comunidad de Madrid 
tiene prevista la apertura de varios 
centros comerciales ubicados en 
distintas zonas en los próximos dos 
años. Madrid es, además, una de las 
comunidades autónomas con mayor 
densidad comercial y, concretamente 
el sur de la ciudad, cuenta con 
una gran oferta comercial.
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Barómetro 2019

Las grandes ciudades continúan 
ejerciendo como polos de atracción 
de la población. Precisamente 
por este motivo, el 88% de los 
panelistas del Barómetro de 
Empresas Inmobiliarias en España 
aseguran que la demanda del 
residencial de alquiler aumentó en 
2019, un porcentaje que se reduce 
al 67% en cuanto al residencial de 
compra. El sector logístico también 
experimentó un aumento de la 

demanda, como también el sector 
hotelero, según un 84% y un 71%, 
respectivamente. En cuanto a las 
oficinas, el 61% de las compañías 
encuestadas considera que la 
demanda aumentó en 2019, un 28% 
asegura que se mantuvo estable y el 
11% restante afirma que descendió. 
En cualquier caso, el segmento de 
las oficinas ha experimentado una 
recuperación tras la crisis de 2008, 
aumentando considerablemente 

sus cifras de contratación. En este 
caso, la mayoría de las compañías, 
un 72%, consideran que la 
demanda de centros comerciales 
se mantuvo estable (en un 44%) 
o se incrementó (en un 28%) en 
2019. Esta cifra podría explicar la 
apuesta de las compañías por este 
tipo de activos, especialmente 
en Madrid. La demanda de retail 
high street, por su parte, aumentó 
según el 61% de las compañías.

Las ciudades se refuerzan como 
epicentro. Dos terceras partes 
de la población mundial vivirá 
en núcleos urbanos en 2050, lo 
que se traduciría en unos 2.500 
millones de personas viviendo en 
las ciudades, según datos de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU). En España, esta tendencia 
global se reflejará principalmente 
en Madrid y Barcelona e implicará 
necesariamente un aumento de la 

demanda de activos inmobiliarios, 
desde viviendas y suelo hasta 
locales comerciales, pasando 
por metros cuadrados de uso 
comercial. El 70% de las compañías 
encuestadas considera que la 
demanda de residencial para 
alquiler en Madrid aumentará en los 
próximos años y, sin embargo, el 54% 
de ellas estima que la demanda de 
suelo se mantendrá estable en el 
corto y medio plazo. En cuanto a la 

evolución de las oficinas y el sector 
hotelero, el 59% de las empresas 
consultadas auguran una estabilidad 
de la demanda. De nuevo, el único 
segmento en el que se contemplan 
descensos a corto y medio plazo es 
en el de centros comerciales. El 35% 
de las compañías prevé que caiga 
la demanda de este tipo de activos, 
mientras que ninguna de estas 
plantea un descenso de la actividad 
de oficinas o logística, por ejemplo.
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Barómetro 2019

Madrid fue una de las primeras 
ciudades en recuperarse tras la 
crisis del sector inmobiliario que 
estalló  en 2007 y ha sido también 
una de las primeras en mostrar los 
primeros signos de agotamiento del 
mercado. Después de un periodo 
de crecimiento pronunciado, tanto 
de las compraventas como de los 
precios de la vivienda, ahora este 
mercado ha empezado a moderar 
su incremento. Sin embargo, la 

mayoría de los participantes en el 
Barómetro de Empresas Inmobiliarias 
en España asegura que el precio 
de la mayoría de activos en Madrid 
creció a lo largo de 2019. Este hecho 
podría estar motivado principalmente 
por la falta de oferta de la capital. 
En cualquier caso, el 91% de las 
compañías encuestadas consideran 
que el precio del residencial de alquiler 
subió en 2019 y el 69% aseguran 
que también lo hizo el segmento de 

las oficinas, el retail en high street 
y el sector hotelero. Los precios del 
retail, de hecho, son los únicos que 
habrían bajado durante este año, 
tanto para los locales a pie de calle 
como en los centros comerciales.  
En este sentido, un factor clave es 
la localización. Mientras los locales 
comerciales en las calles principales 
continúan subiendo de precio, los 
ubicados en los ejes secundarios 
descienden notablemente.

En el corto y medio plazo se  
plantean varios escenarios posibles. 
La demanda podría aumentar por  
la concentración de la población 
en las grandes ciudades a un ritmo 
mayor que el aumento de la oferta.  
En este caso, los precios 
continuarían subiendo. Sin 
embargo, en el corto plazo, España 
ha rebajado sus previsiones de 
crecimiento, lo que podría inducir a 
un descenso de la demanda y una 

consecuente caída de los precios. 
La evolución de estos, en cualquier 
caso, dependerá también de cada 
segmento inmobiliario. El 77% de 
las compañías consultadas 
consideran que los precios del 
residencial para alquiler aumentarán 
en los próximos años y un 59% de 
las empresas aseguran que también 
lo hará el importe de los activos 
logísticos e industriales. En cuanto 
a la evolución del sector hotelero, 

las compañías encuestadas no 
definen un escenario claro. El 
44% de ellas consideran que los 
precios de este sector aumentarán 
en los próximos años, el mismo 
porcentaje de empresas que opina 
que se mantendrán estables. 
En el segmento de los centros 
comerciales, la opinión generalizada 
es que los precios caerán en el 
corto y medio plazo, según el 56% 
de las compañías consultadas.
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Barómetro 2019

La falta de oferta en las grandes 
ciudades es uno de los principales 
retos del mercado inmobiliario. El 
63% de las compañías encuestadas 
consideran que la oferta de 
residencial, tanto de compra como 
de alquiler, ha aumentado durante 
2019 en Barcelona. Estas cifras están 
por debajo de las registradas en 
Madrid, un hecho que puede estar 
motivado por la entrada en vigor 
durante este año de la ley del 30%, 

que obliga a las empresas a destinar 
un tercio de sus promociones a 
vivienda de protección oficial. El 
55% de las empresas mantiene 
que la oferta de metros cuadrados 
logísticos ha crecido en este ejercicio, 
y otro 50% mantienen que la oferta 
de oficinas y retail en high street 
se ha incrementado durante este 
ejercicio. Las opiniones sobre el 
comportamiento de la oferta durante 
2019 en la capital catalana son 

dispares y el 40% de las empresas 
sostienen incluso que la oferta de 
oficinas ha caído durante este año. 
Este fenómeno se puede explicar por 
la creciente demanda de este tipo 
de activos, que ha situado la tasa de 
disponibilidad de metros cuadrados 
de oficinas en mínimos. En paralelo, 
el 41% de las compañías opinan que 
la oferta de suelo ha descendido 
durante este ejercicio, convirtiéndose 
en otro de los retos de la ciudad.

La falta de oferta en la ciudad de 
Barcelona será, previsiblemente, uno 
de los fenómenos a los que tendrá 
que hacer frente el sector en los 
próximos años. La organización  
de la ciudad, delimitada por la 
montaña y el mar, dificulta el 
crecimiento de su oferta de suelo, 
el Ayuntamiento limita la oferta de 
hoteles y la tasa de disponibilidad  
de oficinas está, por ahora, en 
mínimos. Así, sólo el 25% de las 

compañías encuestadas consideran 
que la oferta de suelo crecerá en 
la ciudad en el corto y medio plazo. 
En este sentido, únicamente el 
33% de las empresas consultadas 
por el Barómetro de Empresas 
Inmobiliarias en España prevén un 
aumento de la oferta de hoteles 
y el 40% anticipan un incremento 
de la oferta de oficinas. En este 
sentido, un 30% de las compañías 
consideran que la oferta de oficinas 

caerá en los próximos años y otro 
33% creen que lo hará la oferta de 
centros comerciales. Si la falta de 
oferta choca con un aumento de la 
demanda, como podría ser el caso  
de las oficinas o los activos 
logísticos, el precio de los activos 
en la ciudad se disparará en el corto 
y medio plazo. Por el contrario, 
si la demanda experimenta una 
evolución similar, los precios 
se mantendrán estables. 
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Barómetro 2019

En 2019, Barcelona ha batido 
récords de contratación de 
metros cuadrados de oficinas, 
concentrados principalmente en 
el distrito tecnológico del 22@, y 
se ha consolidado como uno de 
los hubs tecnológicos de Europa. 
De hecho, el 64% de las empresas 
encuestadas en el Barómetro de 
Empresas Inmobiliarias en España 
consideran que la demanda de 
oficinas ha aumentado durante este 

ejercicio, en contraposición con 
el 9% que creen que la demanda 
ha caído en este año. La demanda 
de viviendas, tanto para el alquiler 
como para compra, también ha 
crecido durante este año, según 
el 88% y 75% de las compañías, 
respectivamente. En contraposición 
con el comportamiento registrado en 
Madrid, sólo el 45% de las compañías 
opinan que la demanda de activos 
logísticos ha crecido en 2019, frente 

al 18% que consideran que ha 
caído. En cuanto a la evolución de la 
demanda de centros comerciales, 
las opiniones se reparten de 
forma equitativa entre aquellas 
compañías que dicen que ha crecido, 
un 30% de las consultadas, y las 
que mantienen que ha caído, otro 
30%. En cambio, un 50% de las 
empresas afirman que la demanda 
de activos de retail en high street ha 
aumentado durante este ejercicio.

Barcelona, junto con Madrid, ha 
empezado a notar los signos de 
madurez del ciclo inmobiliario. En 
lo últimos años, el aumento de la 
demanda, tanto de viviendas como 
de oficinas o activos logísticos, 
ha reducido la oferta disponible, 
provocando un aumento de los 
precios. En 2019, el ligero descenso 
de la demanda ha provocado 
un reajuste de los precios. 
Previsiblemente, esta tendencia se 

mantendrá en los próximos años. 
De hecho, sólo un 38% y un 39% 
de las compañías encuestadas 
sostienen que la demanda de suelo y 
activos logísticos, respectivamente, 
aumentará en el corto y medio 
plazo. Las empresas consultadas 
tampoco prevén un incremento 
significativo de la demanda en el 
segmento retail. El mayor consenso 
se encuentra en el residencial 
de alquiler, ya que el 67% de las 

compañías prevén que la demanda 
aumente en el corto y medio plazo. 
Sólo un 7% de las compañías prevén 
que la demanda de este tipo de 
activos caiga en los próximos años, 
en contraposición con el 21% que 
auguran un descenso de la demanda 
de activos logísticos. Este hecho 
podría ser consecuencia de la falta 
de oferta en Barcelona, que ha 
desplazado la demanda a ciudades 
como Valencia, Zaragoza o Málaga.
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La tendencia de crecimiento de 
los precios mantenida durante los 
últimos años se ha consolidado 
en 2019 en Barcelona, con un 
encarecimiento de la mayoría de 
activos inmobiliarios. Así, el 88% de 
las compañías coinciden en que el 
precio del residencial para alquiler 
ha crecido durante este ejercicio, 
mientras que el 82% apuntan que 

el importe de los activos logísticos 
ha crecido durante el año. Las 
empresas que creen que el importe 
del suelo ha crecido en este ejercicio 
son el 76% mientras que las que 
consideran que lo ha hecho el precio 
de los hoteles, el 80%. De nuevo, el 
consenso se pierde en referencia 
a los centros comerciales. El 40% 
de las compañías afirma que los 

precios han subido en este año, 
mientras que otro 40% sostiene 
que se han mantenido estables. 
Un tercer grupo, del 20% de los 
participantes en el Barómetro de 
Empresas Inmobiliarias en España, 
señalan por su parte que los precios 
de los activos en centro comercial 
se han mantenido estables en 
Barcelona a lo largo de 2019.

En términos generales, el 
sector inmobiliario espera una 
moderación de los precios en los 
próximos ejercicios, siempre muy 
ligada a la localización. Barcelona 
y Madrid, como las ciudades más 
grandes de España por población, 
podrían tener un comportamiento 
muy diferente al de Valencia, 
Zaragoza o Málaga. En concreto, 
con respecto a la capital catalana, 
las compañías encuestadas se 

dividen entre las que consideran 
que los precios subirán en el corto 
y medio plazo, y las que creen 
que se mantendrán estables, 
sin un consenso claro. El 40% 
de las compañías, por ejemplo, 
auguran un aumento de precios 
de oficinas, mientras que un 20% 
consideran que estos activos 
se abaratarán en el corto y 
medio plazo. El mayor consenso 
se mantiene en referencia a 

la evolución del precio de las 
viviendas y los activos logísticos, 
ya que cerca del 60% de las 
empresas encuestadas auguran 
que los se encarecerán en 
los próximos años.  El 56% de 
las compañías creen que los 
precios del sector hotelero se 
mantendrán estables y un 33% 
mantienen que el importe de 
los centros comerciales caerá 
en el corto y medio plazo.

1

Barcelona. Precios 2019  
Suelo 

2

Barcelona. Precios 2019  
Residencial para la compra 

3

Barcelona. Precios 2019  
Residencial para el alquiler  

4

Barcelona. Precios 2019   
Oficinas 

5

Barcelona. Precios 2019  
Comercial high street 

6

Barcelona. Precios 2019  
Comercial centro comercial

7

Barcelona. Precios 2019  
Industrial/logístico 

8

Barcelona. Precios 2019   
Hoteles  

1

Barcelona. Precios.  
Previsiones Suelo 

2

Barcelona. Precios. Previsiones  
Residencial para la compra

3

Barcelona. Precios. Previsiones  
Residencial para alquiler

4

Barcelona. Precios.  
Previsiones Oficinas

5

Barcelona. Precios. Previsiones  
Comercial high street

6

Barcelona. Precios. Previsiones   
Comercial centro comercial

7

Barcelona. Precios.  
Previsiones Industrial/logístico

8

Barcelona. Precios. 
Previsiones Hoteles

 70%
 30% 
 0%

5 76%
 18% 
 6%

1

 40%
 40% 
 20%

6 81%
 14% 
 5%

2

 82%
 18% 
 0%

7 88%
 13% 
 0%

3           

 80%
 20% 
 0%

8 73%
 27% 
 0%

4

 40%
 45% 
 10%

5 56%
 19% 
 25%

1

 61%
 20% 
 19%

6 53%
 20% 
 27%

2

 60%
 20% 
 20%

7 60%
 14% 
 26%

3           

 33%
 56% 
 11%

8 40%
 40% 
 20%

4

P
re

c
io

s
  

p
re

vi
s

io
n

e
s

P
re

c
io

s
  

2
0

19
BarcelonaBarcelona

  Aumento 
  Igual que en 2018
  Descenso 

  Aumentará 
  Se mantendrá estable
  Descenderá 

EjePrime  P. 42  P. 43



Barómetro 2019

72% 42%

Siete de cada diez empresas ha 
modificado su modelo de negocio 
por impacto de la tecnología

Con gran diferencia, el big data es 
la tecnología que más empresas 
consideran clave de cara al futuro

La tecnología tiene más influencia  
que nunca en el sector inmobiliario  
y obliga a muchas empresas a modificar  
incluso su funcionamiento

De las promociones industrializadas  
al ‘big data’, las tecnología entran  
en juego en el ‘real estate’

La irrupción de la tecnología ha 
cambiado la forma de entender el 
mundo. Las empresas se han visto 
obligadas a digitalizar sus procesos 
y a adaptar su modelo de negocio a 
las nuevas maneras de operar para 
poder tener un papel en un entorno 
competitivo. De hecho, el 72% de 
los panelistas del Barómetro de 
Empresas Inmobiliarias en España 
ha modificado, o prevé modificar, su 
modelo de negocio para adaptarse 

al entorno tecnológico. En el sector 
inmobiliario, esta tendencia ha 
quedado especialmente patente 
en las compañías dedicadas al 
análisis del big data, pero también 
en las grandes empresas del 
sector, sean promotoras, agencias 
inmobiliarias o consultoras. La 
tecnología se ha convertido en una 
realidad del mercado inmobiliario, 
que topa con la falta de know 
how en algunos ámbitos. Para 

hacer frente a este reto, algunas 
de las compañías del sector han 
invertido en nuevos sistemas 
mientras que otras han entrado 
en el capital de las proptech, en 
ocasiones incluso integrándolas 
en su propia empresa para 
aprovechar su conocimiento. 
Esta apuesta por parte de las 
empresas también ha implicado 
un aumento de las plantillas y un 
cambio en el perfil del contratado. 

El big data es, claramente, la 
tecnología más importante 
para el sector inmobiliario, 
según un 42% de los panelistas 
participantes en el Barómetro 
de Empresas Inmobiliarias en 
España. El caracter disruptivo 
del big data, nacido gracias a la 
enorme acumulación de datos 
que permiten las tecnologías 
digitales, abre grandes vías de 
transformación del sector.

Otra tecnología con gran 
potencial en el sector es la 
construcción de viviendas 
industrializadas, recortando 
los costes y los tiempos de 
construcción a la vez que se 
mejora la calidad de la vivienda. 
El comercio electrónico, por 
su parte, será la tecnología 
más importante para el futuro 
del sector según un 13% de las 
compañías encuestadas. Esta 

tecnología tendrá especial 
relevancia en el desarrollo del 
retail y la actividad logística. La 
apuesta por la omnicanalidad 
no hace preveer un descenso 
de la contratación de locales 
comerciales en las principales 
calles de las grandes ciudades, 
pero la evolución del comercio 
electrónico impactará 
directamente en la evolución 
del segmento logístico.

Big Data  2%

1 1

Tecnología. Influencia en 
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Tecnología. Las tecnologías 
más importantes 
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56%

El 31% de las empresas que  
colabora con proptechs busca nuevos 
productos y el 25%, nuevas ideas

Casi la mitad de las compañías  
españolas del sector inmobiliario  
colabora con alguna ‘start up’

La apuesta por la digitalización es 
clave para avanzar al ritmo de la 
sociedad y modernizar el sector 
inmobiliario. Así, mientras los 
patinetes eléctricos o el carsharing 
son una realidad en la mayoría 
de las ciudades españolas, el 
sector inmobiliario ha cambiado 
relativamente poco en las últimas 
décadas. En este sentido, las 
empresas han percibido la  
necesidad de apostar por las  

nuevas tecnologías y muchas de ellas  
ya han empezado a hacerlo, bien  
con una mayor inversión en 
digitalización, o bien a través de la 
colaboración con las proptechs, 
especializadas en usar la tecnología 
como una forma de mejorar la 
prestación de cualquier servicio 
inmobiliario. De hecho, el 46% 
de las compañías encuestadas 
aseguran colaborar con alguna start 
up, una cifra que se prevé que se 

incremente en los próximos años. 
El principal motivo de colaboración 
es la búsqueda de nuevos productos 
o nuevas ideas, según el 31% y el 
25% de las compañías encuestadas, 
respectivamente. La incorporación  
de nuevas metodologías  
de trabajo o el cambio en el 
modelo de negocio son también 
algunos de los motivos por los 
que las empresas buscan esta 
colaboración con las start ups. 
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 Si  48%
  No  52%

 48%
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 25% 19% 

 31%

6%  

19%  

En los últimos años, la mayoría de 
sectores productivos del país, como 
el automovilístico o el financiero, 
han evolucionado para adaptarse 
a las nuevas tecnologías. El 
inmobiliario, en cambio, no ha estado 
tradicionalmente a la vanguardia 
de la transformación tecnológica 
y la innovación se ha convertido 
hoy en uno de sus grandes retos. 
Conscientes de la importancia de 
adoptar las nuevas tecnologías en sus 
procesos, la mayoría de compañías 
del sector han empezado a apostar 
por nuevos métodos de promoción, 
comercialización o tasación de 
inmuebles, por ejemplo. De hecho, el 
81% de las compañías encuestadas 
aseguran que han emprendido alguna 
iniciativa para promover la innovación. 
En un momento en que algunas start 

ups han transformado sectores tan 
tradicionales como el turismo, la 
mensajeria o la movilidad urbana, el 
sector inmobiliario está apostando 
cada vez más por las viviendas 
industrializadas, las visitas virtuales de 
inmuebles o el big data. Sacar partido 
del análisis de los datos es una de las 
principales necesidades del sector 
inmobiliario, que dispone de una gran 
cantidad de indicadores. Las visitas 
virtuales de inmuebles, por un lado, 
pretenden ahorrar tiempo al cliente y 
agilizar la venta de los inmuebles, si 
bien todavía están poco implantadas 
en el sector. Por su parte, la apuesta 
por las viviendas industrializadas 
pretende dar respuesta a los elevados 
costes de construcción y los retrasos 
en las entregas de las viviendas, 
a través de una reducción de los 

tiempos de construcción y costes. 
De momento, se han empezado 
a construir baños o cocinas, para 
posteriormente unificarlos con la 
construcción del edificio, y se prevé 
que en el futuro las viviendas sean 
completamente industrializadas. 
Sin embargo, según los expertos 
del sector aún queda mucho trabajo 
por hacer tanto en la implantación 
de estas tecnologías como en el 
impulso de nuevas innovaciones que 
continúen transformando el sector. 
Únicamente el 52% de las compañías 
encuestadas en el Barómetro de 
Empresas Inmobiliarias en España 
cuenta con un hub de innovación o 
un equipo dedicado específicamente 
a esta área, mientras que sólo 
el 51% de ellas cuenta con un 
responsable de innovación. In
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74%

Según las empresas, tres de cada 
cuatro usuarios está dispuesto a 
pagar más por un inmueble sostenible

Una gran mayoría de las empresas  
cree que la sostenibilidad  
será cada vez más importante

Si la apuesta por la sostenibilidad es ya 
mayoritaria por parte de las empresas, 
la importancia que cobrará en los 
próximos años es todavía más clara. 
El 96% de las compañías encuesta-
das consideran que la sostenibilidad 
generará importancia para el sector 
inmobiliario en el medio y largo plazo, 
mientras que otro 74% de las empresas 
creen que el consumidor está dis-
puesto a pagar más por los inmuebles 
sostenibles. Este hecho puede ser 

una de las principales barreras para 
la apuesta por la sostenibilidad. La 
mayoría de las compañías son cons-
cientes de la importancia de apostar 
por el respeto al medio ambiente y, 
pese a que generalmente se trata de 
una demanda de los usuarios, estos no 
siempre quieren pagar de más por los 
inmuebles sostenibles. Sin embargo, 
esta tendencia parece que se está 
revertiendo progresivamente y, del 
mismo modo que todo apunta a que las 

compañías del sector apostarán cada 
vez más por la sostenibilidad de los 
inmuebles, se prevé que cada vez más 
usuarios tomarán consciencia de la 
importancia de adquirir pisos u oficinas 
más sostenibles y eficientes energéti-
camente. De hecho, también existe una 
razón económica a favor de la apuesta 
por inmuebles sostenibles: estas 
viviendas u oficinas implican mayor 
precio de salida, pero reducen el gasto 
energético en el medio y largo plazo.
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Sostenibilidad. Importancia en la empresa 

  Reputación/imagen  37%
  Precios/escasez de recursos 3%
  Exigencia del consumidor  33%
  Atracción de nuevos clientes 10%
  Otros   17%

  Alta 61%
  Media 29%
  Baja 10%

La sostenibilidad es una de las 
preocupaciones más latentes de la 
sociedad actual, que tiene como uno 
de sus principales retos a escala 
global el freno a la sobreexplotación 
de los recursos naturales y el 
calentamiento global. El sector 
inmobiliario no es ajeno a estas 
preocupaciones y se ha convertido 
en un actor clave para luchar contra 
el cambio climático. No en vano, 
los edificios son los responsables 
del 40% del consumo de energía 
mundial y de aproximadamente un 
tercio de las emisiones de dióxido 
de carbono. En este sentido, el 61% 
de las compañías participantes en el 
Barómetro de Empresas Inmobiliarias 
en España consideran que la 
sostenibilidad es muy importante 
para su empresa, un 29% sostienen 
que es relativamente importante, 
mientras que el 10% restante 
apuntan que la importancia de la 

sostenibilidad para su empresa es 
baja.  El principal motivo por el que 
la sostenibilidad ha cobrado mayor 
importancia para las compañías es su 
impacto en términos de reputación 
e imagen de estas, según un 37% 
de las empresas encuestadas, o 
las exigencias del consumidor, en 
base al 33% de las compañías. 
Las nuevas formas de consumir y la 
concienciación respecto al medio 
ambiente cambian poco a poco las 
preferencias de los consumidores 
a la hora de comprar viviendas y los 
edificios con sistemas de ahorro de 
agua o energía se han posicionado 
mejor en el mercado. Precisamente 
el sistema de ahorro de energía es 
una de las acciones más recurrentes 
entre las compañías inmobiliarias 
que apuestan por la sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente. El 
43% de las compañías encuestadas 
apuestan por estos sistemas, en 

contraposición con el 27% de las 
empresas que optan por el reciclaje 
o el 10% que se centran en el uso de 
nuevos materiales, especialmente 
en la construcción. El desarrollo de 
edificios de madera, por ejemplo, es 
un hábito cada vez más frecuente 
en el sector, así como el uso de 
nuevos materiales reciclados como 
paja o la madera quemada. En 
este sentido, cada vez son más las 
promociones calificadas con el sello 
Breeam, establecido para evaluar, 
calificar y certificar la sostenibilidad 
de los edificios. Sin embargo, uno 
de los grandes retos del sector 
inmobiliario es la sostenibilidad del 
parque de viviendas existentes. 
Las nuevas promociones tienen 
en cuenta la eficiencia energética, 
pero todavía existe una gran 
cantidad de pisos sin cumplir las 
características básicas para obtener 
un certificado de sostenibilidad. 
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52%

Más de la mitad de las empresas  
son críticas con la nueva ley 
hipotecaria en España

El sector apunta que la política  
de tipos bajos del BCE es positiva  
para el negocio inmobiliario

La situación macroeconómica 
también está completamente ligada a 
la evolución del sector inmobiliario en 
España. La política actual del Banco 
Central Europeo y los tipos bajos, 
por ejemplo, afectará positivamente 
al sector inmobiliario, según el 70% 
de las compañías consultadas. Una 
política de tipos bajos se prevé que 
incentive la compra de viviendas 
y, con ello, la actividad del sector 
inmobiliario. La entrada en vigor de 

la nueva ley hipotecaria, en cambio, 
afectará negativamente al sector, 
según el 52% de las compañías. 
Esta nueva legislación retrasa la 
firma de hipotecas en hasta dos 
meses, según la Asociación de 
Promotores y Constructores de 
España (Apce). La regulación de los 
alquileres vacacionales, en cambio, 
genera opiniones más dispares. El 
43% de las compañías encuestadas 
opinan que no afecta, ni positiva 

ni negativamente, a la evolución 
del sector inmobiliario, mientras 
que el 43% restante sostienen que 
afecta negativamente. En cualquier 
caso, la estricta regulación de 
estos alquileres ha dado paso 
al alquiler de temporada, cada 
vez más frecuente en el sector 
inmobiliario, como una forma de 
sacar rentabilidad a los activos sin 
necesidad de tenerlos paralizados 
un periodo largo de tiempo. 
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Situación política. Impacto 
en el Banco Central Europeo
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El sector inmobiliario no es ajeno 
a los movimientos de la política 
española. De hecho, este sector está 
en el foco de numerosas iniciativas 
políticas y es uno de los puntos más 
controvertidos entre los diferentes 
partidos políticos. Hace unos meses, 
por ejemplo, Unidas Podemos propuso 
eliminar los beneficios fiscales de 
las socimis, una propuesta a la que 
se sumó la del limitar el precio de 
los alquileres. Manuela Carmena, ex 
alcaldesa de Madrid, impactó en el 
sector con la aprobación de Madrid 
Central, mientras que Ada Colau, 
su homóloga en Barcelona, aplicó 
la ley del 30% obligando a todos los 
promotores a destinar un tercio de 

las nuevas viviendas a la protección 
oficial. El sector inmobiliario no es 
para nada ajeno al desarrollo de la 
política y la mayoría de compañías 
están preocupadas por el devenir del 
país en este sentido. De hecho, un 
76% de las compañías consultadas 
consideran que la actual situación 
política, marcada por los problemas 
de gobernabilidad del país, afectará 
negativamente al sector inmobiliario. 
Asimismo, el 50% de las compañías 
encuestadas consideran que la 
situación económica afectará 
negativamente a la evolución del 
sector inmobiliario, mientras que un 
18% creen que lo hará positivamente. 
Uno de los aspectos más polémicos 

para el sector ha sido, hasta ahora, el 
Brexit. Los expertos consideran que 
no afectará de manera global al sector, 
si bien alertan de un descenso de 
la actividad en determinadas zonas 
de la geografía española, sobre todo 
costeras, donde los británicos son los 
principales compradores de viviendas. 
De hecho, los británicos son los 
principales compradores extranjeros 
de vivienda en España, seguidos 
de los franceses. Sin embargo, el 
impacto que pueda tener el Brexit 
está por ver, ya que la situación 
podría cambiar radicalmente si no 
se llegara a un acuerdo con la Unión 
Europea, la libra cayera notablemente 
o Reino Unido entrara en recesión. S
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4%

Son una clara minoría las  
empresas que prevén un ciclo 
de expansión prolongado

Más volatilidad económica: es la  
previsión que hacen las empresas  
sobre el futuro en España y el mundo

En un contexto cambiante, el sector 
inmobiliario debe hacer frente a 
grandes retos. La apuesta por la 
sostenibilidad y digitalización del 
sector son dos fenómenos claves, 
pero también lo es ser capaz de 
crecer independientemente del 
ciclo económico. Según el 52% de 
las compañías encuestadas, la 
economía española e internacional 

pasará por un ciclo de estabilidad, 
frente el 44% que consideran que 
experimentará ciclos más cortos 
de expansión, estabilidad y recesión. 
Sólo el 4% prevén, en cambio, 
un ciclo expansivo prolongado. 
Uno de los principales retos del  
sector será ser capaz de 
sobreponerse a estos ciclos 
económicos y continuar creciendo 

independientemente de las 
recesiones. El reto no es menor, 
pero las compañías ya se están 
empezando a preparar para 
ello. Menos endeudadas y más 
profesionalizadas, las empresas 
del sector están invirtiendo en 
activos estratégicos y poniendo 
cada vez más al usuario en el 
centro del modelo de negocio. 

1

Economía nacional e 
internacional. Previsión

 Pasará por un ciclo  
de estabilidad 

52%

Experimentará ciclos más cortos  
de expansión, estabilidad y recesión
44% 1

  Pasará por un ciclo expansivo prolongado   4%
  Pasará por un ciclo de estabilidad    52%
  Experimentará ciclos más cortos de expansión, estabilidad y recesión 44%

Pasará por un ciclo expansivo prolongado 4%

7%

Son una clara minoría las empresas 
que creen que España va claramente 
mejor en términos económicos

Las empresas hacen una lectura  
más negativa de la economía  
internacional que de la española

Como se ha demostrado en anteriores 
ciclos, el sector inmobiliario es alta-
mente permeable a la marcha de la 
economía en general. Por ello, ante las 
campanas de recesión, las compañías 
del sector estudian cómo hacer frente 
a una posible crisis económica. En 
2019, sólo el 7% de las empresas creen 
que la economía va claramente mejor, 
mientras que el 31% aprecia signos de 
mejora respecto a 2018. Por otro lado, 
el 35% de los panelistas señalan que 

la economía se ha comportado igual 
que en 2018 y el 27% dicen incluso que 
España va moderadamente peor. La 
economía internacional, por su parte, 
ha experimentado un año más compli-
cado que la economía española. Según 
el 44% de las empresas consultadas, la 
situación internacional ha empeorado 
moderadamente durante 2019, frente al 
40% de las compañías que consideran 
que la evolución ha seguido el curso 
del ejercicio precedente. Por su parte, 

el 11% de las empresas aprecian signos 
de mejora en la economía interna-
cional y sólo el 4% dicen que mejora 
claramente. En cualquier caso, los 
mensajes sobre el futuro de la econo-
mía española e internacional han ido 
empeorando a lo largo de 2019. Por un 
lado, las organizaciones internacio-
nales alertan de una desaceleración 
de la economía global. Por el otro, el 
Gobierno de España ha revisado las 
previsiones de crecimiento a la baja.

1

1

La economía española en 2019

  Mejora claramente  7%
  Se detectan signos de mejora 31%
  Va igual que en 2018  35%
  Empeora moderadamente 27%
  Empeora sustancialmente 0%

La economía internacional en 2019

  Mejora claramente  4%
  Se detectan signos de mejora 11%
  Va igual que en 2018  40%
  Empeora moderadamente 44%
  Empeora sustancialmente 1%
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EjePrime es un diario online de 
información económica especializado 
en el negocio inmobiliario en España 
que genera información de alta calidad 
sobre este sector a través de noticias, 
análisis, reportajes y entrevistas. Nacido 
a principios de 2017, EjePrime tiene 
el objetivo de proporcionar la mejor 
información económica de la industria 
inmobiliaria para cubrir las necesidades 
de los profesionales relacionados con 
este sector y convertirse en su medio 
de referencia. EjePrime forma parte del 
grupo editorial Cinnamon News, dedicado 
al impulso de medios de comunicación 
de ámbito económico especializados, 
como Modaes.es, líder en información 
económica del negocio de la moda; 
Palco23, centrado en el sector deportivo, 
y PlantaDoce, diario de información 
económica del sector de la salud.

Creada en 2014, Spotahome es una 
startup española que ofrece un modelo 
totalmente disruptivo que busca 
revolucionar el sector inmobiliario a 
nivel mundial. Su marketplace ofrece 
los anuncios más completos de 
apartamentos, habitaciones, estudios 
y residencias de estudiantes de alquiler 
no vacacional superior a 30 días a 
través de una plataforma de reservas 
con un proceso 100% online, sin visitas. 
Esto supone un importante ahorro de 
tiempo y dinero, tanto para inquilinos 
como propietarios. Es el propio equipo 
de Spotahome quien se encarga de 
visitar y comprobar personalmente las 
propiedades que se publican. Toman 
fotografías profesionales, incluyen 
planos, graban vídeos en alta definición 
de la propiedad y del barrio, e incluyen 
descripciones muy detalladas.  

EjePrime Spotahome
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https://www.spotahome.com

